
 

 

Colombia: Banrep aceleraría el ritmo de subidas 

en las tasas (jueves 30) 

El jueves, el Banco de la República celebrará su 

reunión de política monetaria. En la última 

reunión de abril, la Junta se dividió una vez más, 

optando por subir las tasas de interés en 100 pbs 

por tercera reunión consecutiva, hasta el 6,00%. 

En la votación, cuatro miembros estuvieron a 

favor de la decisión de los 100 pbs, mientras que 

los tres restantes optaron por un aumento de 

150 pbs. Dadas las crecientes expectativas de 

inflación y los signos de una dinámica sólida de 

la actividad, es probable que el Banrep acelere 

el ritmo de subidas en la tasa este mes hasta los 

150 pbs, situando la tasa de interés de 

referencia en el 7,50%. 

  

Colombia: La recuperación del empleo 

habría continuado en mayo (jueves 30) 

El jueves, el DANE publicará los datos del 

mercado laboral de mayo. En abril, la tasa de 

desempleo nacional se situó en el 11,2%, muy 

por debajo del 15,5% registrado un año antes. 

La tasa de desempleo urbano también mejoró, 

situándose en el 11,1%, lo que supone una 

reducción de 6,4 pps frente al año anterior. La 

consolidación de la reapertura económica ha 

apoyado la recuperación del mercado laboral, 

por lo que el empleo total se sitúa un 2% por 

debajo de los niveles anteriores a la pandemia. 

Para mayo, esperamos que la recuperación 

del mercado laboral persista con una tasa de 

desempleo urbano del 10,9% (-5,6 pps que en 

2021) y una tasa nacional del 10,6% (-4,6 pps). 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Chile: El miércoles, se publicarán los datos del mercado laboral de mayo. Esperamos que 

la tasa de desempleo nacional aumente hasta el 8,0% 

 Estados Unidos: El viernes, se darán a conocer los datos de junio de ISM manufacturero, 

el cual esperamos que se ubique en 54,0 (Bloomberg: 55,0; 56,1 en mayo). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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